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1. Motivación  
 
Al ser la Auditoría Interna una actividad independiente, objetiva y asesora, 
componente orgánico del sistema de control interno que integra el Sistema de 
Fiscalización Superior de la Hacienda Pública, creada para validar y mejorar las 
actividades del INA, debe establecer una planificación estratégica independiente, 
en la que defina la visión, misión, valores y objetivos estratégicos, que orienten la 
gestión de ésta en congruencia con la visión, la misión y los objetivos 
institucionales. 
 
En ese contexto, de acuerdo con el marco jurídico vigente, la planificación 
estratégica de la Auditoría Interna es un requerimiento de la norma 2.2.1 de las 
“Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público” y del artículo 
75 del “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del 
INA”. 
 
El Plan Estratégico de la Auditoría Interna del Instituto Nacional de Aprendizaje, es 
ampliado para el período 2014-2018, en razón de que el INA, mediante acuerdo 
344-2016-JD del 18 de julio del 2016 amplió la vigencia de su Plan Estratégico 
Institucional 2011- 2016 al período 2017-2018. 
 
En el proceso de formulación inicial de este plan participaron todas las personas 
funcionarias profesionales de esta Unidad de Control, obteniéndose aportes 
valiosos que contribuyeron al establecimiento de los objetivos estratégicos, en la 
ampliación y revisión participaron solo las jefaturas, ya que lo actualizado en 
enfocó a la actualización de la misión, visión y valores, de la Auditoría Interna, en 
concordancia con la misión y visión de la Institución.  Además se revisó el plan de 
acción y se agregó un apartado sobre el Plan de Fiscalización del Universo de 
Auditoría basado en una valoración de factores de riesgo, con el fin de priorizar y 
atender los procesos con riesgos más relevantes de dicho Universo.  
 
Este documento contiene todos los elementos fundamentales para la planeación 
estratégica de la Auditoría Interna y su vinculación con los objetivos estratégicos 
institucionales, con el fin de orientar y asegurar la calidad de los servicios que se 
brindan, para coadyuvar en la gestión de los procesos de riesgo y dirección y 
control interno institucional, así como el resumen del Plan de Fiscalización del 
Universo de Auditoría, basado en riesgos. 
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2. Introducción 
 
La Ley General de Control Interno #8292 establece las competencias de las 
auditorías internas en el Sector Público, complementada con las normas que 
regulan el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público como lo son las 
“Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna del Sector Público1” y el “Manual 
de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público2” emitidas  por la 
Contraloría General de la República según las potestades que le otorgan su Ley 
Orgánica #7428 y la misma Ley #8292. Además, el marco de acción de la Unidad 
está formalizado en el “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del INA3”. 
 
Específicamente, en la norma 2.2.1 Planificación estratégica de las “NEAISP, se 
establece la obligación de elaborar un plan estratégico para la Auditoría Interna en 
el que se defina la visión y la orientación de esta Unidad, congruente con la visión, 
misión y los objetivos institucionales.  
 
Asimismo, en materia de planificación el artículo #75 del ROFAI, dispone, lo 
transcrito a continuación:  
 

“Artículo 75. —Planificación estratégica.  La persona Auditora Interna 
definirá, pondrá en práctica y liderará el proceso de planificación 
estratégica de la Auditoría Interna, el cual culminará en la formulación 
de un documento formal que deberá ser del conocimiento de la Junta 
Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, ello de conformidad con 
la normativa legal y técnica. 
 
El Auditor o Auditora Interna debe establecer esa planificación 
estratégica congruente con el universo de auditoría actualizado, la 
valoración del riesgo y los objetivos de la organización.  La planificación 
de la actividad de auditoría en general deberá estar vinculada a 
potenciar que la Institución maneje con eficiencia y legalidad los fondos 
públicos, y que los sistemas de control interno contribuyan a que ello 
ocurra dentro del marco jurídico y técnico que rige la Institución, en 
absoluta congruencia con el objetivo del Sistema de Control y 
Fiscalización Superiores. El trabajo que se realice en lo relativo a la 
planificación estratégica deberá definirse a lo interno de la Auditoría 
Interna, acorde con las disposiciones y normativa vigentes y con los 
lineamientos que al efecto emita la Contraloría General.” 

 
 
 

                                                      
1 NEAISP-Gaceta #28 del 10 de febrero del 2010. 
2 MNGASP-Gaceta #236 del 8 de diciembre del 2006. 
3 ROFAI-Gaceta #70 del 8 de abril del 2011. 
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En atención de la normativa citada y de las mejores prácticas internacionales, se 
formuló el Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2014-2016, ampliándose para el 
período 2014-2018, para ser congruente con lo aprobado por la Junta Directiva, 
mediante el acuerdo 344-2016-JD del 18 de julio del 2016. 
 
El Plan Estratégico se elaboró evaluando el desempeño, analizando el FODA4, 
aplicando la filosofía del Cuadro de Mando Integral, que mide los factores 
financieros y no financieros administrados por la Auditoría Interna y la vinculación 
de la visión, misión y objetivos con el “Plan Estratégico Institucional 2011-2016   
Dr. Alfonso Carro Zúñiga”, aprobado por la Junta Directiva del INA y la ampliación 
de este Plan hasta el período 2018.                     
 
 

2.1 Objetivo General 

 
Disponer de un Plan Estratégico para la Auditoría Interna del INA actualizado, que 
defina la visión y la orientación de este componente orgánico del sistema de 
control interno institucional y del Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda 
Pública,  para mejorar la calidad en la gestión y en los procesos de los servicios, 
alineándolos, como se ha venido haciendo, con la visión, misión y los objetivos 
estratégicos institucionales, para contribuir al logro de esos objetivos, así como 
evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de 
dirección del INA, conforme con el marco legal y técnico y  las sanas prácticas. 
 
 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Actualizar la misión, visión de la Auditoría Interna, para que se congruente 
con la misión y visión del INA.  
 

 Incluir los valores y principios éticos que le competen a la Auditoría Interna, 
pro regulaciones de la Contraloría General de la República.  

 

 Incorporar el Plan de Fiscalización del universo de auditoría basado en 
factores de riesgo, para cumplir con lo normado por la Contraloría General de 
la República.  

 

 Revisar los Planes de Acción para actualizar lo que realmente está pendiente 
para el período 2016-2018.  

 
 
 
 

                                                      
4 FODA: Herramienta de análisis situacional: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
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2.3 Alcance  

  
El alcance del trabajo comprendió la actualización del Plan Estratégico de la 
Auditoría Interna para el período 2016-2018, fundamentado en la Ley General de 
Control Interno, la norma 2.2.1 de las NEAISP, la norma 210 del MNGASP, el 
artículo 75 del ROFAI, el Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2014-2016 y el 
Plan Estratégico Institucional 2011-2016 Dr. Alfonso Carro Zúñiga.   
 
 

2.4 Política de Actualización de la Planificación 

 
La Planificación Estratégica de la Auditoría debe ser revisada todos los años y el 
ejercicio de formulación de un nuevo plan debe hacerse al menos cada cuatro 
años, en respuesta a los cambios externos e internos de que sea objeto la 
actividad de la Institución y del Plan de Fiscalización del universo de auditoría.    
 
 
3. Marco estratégico institucional  
 

3.1 Antecedentes  

 
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) fue creado con la Ley #3506 
promulgada el 21 de mayo de 1965, reformada por la Ley Orgánica #6868 del 6 de 
mayo de 1983. 
 
El INA es un ente de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio y con una estructura organizativa formal.          
 
El objetivo del INA es promover y desarrollar la capacitación y formación 
profesional de los trabajadores, en todos los sectores de la economía, para 
impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones 
de vida y de trabajo del pueblo costarricense. 
 
El INA es una Institución de capacitación independiente del sistema formal de 
educación, financiada entre otros por el 1.5% sobre el total de las planillas de 
salarios pagadas mensualmente por los patronos particulares de todos los 
sectores económicos, instituciones autónomas, semi-autónomas y empresas del 
Estado. 
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3.2 Estructura organizacional del INA 

 
El INA se encuentra estructurada de la siguiente forma: está conformado por la 
Junta directiva, Gerencia, Sugerencia Técnica y Administrativa, Asesorías, 
Gestiones Técnicas y Administrativa, y Unidades adscritas a dichas gestiones  Ver 
anexo No. 1  Estructura Organizacional del INA. 

 

3.3 Misión 

 
Es una Institución autónoma que brinda servicios de capacitación y formación 
profesional a las personas mayores de 15 años y personas jurídicas, fomentando 
el trabajo productivo en todos los sectores de la economía, para contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo económico-social del país. 
 

3.4 Visión 

Ser la Institución educativa de formación profesional, de calidad, accesible, 
flexible, oportuna e innovadora que contribuya al desarrollo de las personas y al 
progreso del país. 

3.5 Valores éticos  

 
Bien Común: Honradez, Igualdad, Honestidad. 
Tolerancia: Respeto y Cortesía. 
Responsabilidad: Compromiso y calidad. 
 

3.6 Orientaciones Estratégicas Institucionales 

 
La definición de los propósitos estratégicos, se realizó en el marco del proceso 
que ha guiado la formulación del Plan Estratégico Institucional, en el cual, se ha 
trabajado conjuntamente con representantes de diferentes Unidades de la 
Institución, que incluye Autoridades Superiores, Área Sustantiva, Área de Apoyo 
Logístico, SINAFOR y Asesorías específicas. También se realizó un seguimiento 
de medios de información colectiva sobre la percepción del INA, así como la 
revisión de estudios y análisis de instituciones, organizaciones y cámaras 
sectoriales y gremiales (sindicatos, solidarismo, cooperativas) que señalan 
fundamentalmente las debilidades y amenazas de la Institución. 
 
A partir de los insumos obtenidos, se definieron seis orientaciones estratégicas 
que marcan el accionar del INA, para dar respuesta a las demandas de los 
sectores productivos y reposicionarse en la sociedad para cumplir su misión y 
alcanzar su visión. Estas orientaciones son: innovación, atención oportuna, 
desarrollo sostenible, bienestar estudiantil, desarrollo del talento humano y 
modernización de la gestión institucional. 
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No. Orientaciones   
Estratégicas 

Detalle 

1 INA Innovador 
La vigencia institucional se consolida con respuestas 
oportunas y anticipadas a las necesidades productivas del 
país, por lo que se hará un mayor énfasis en el desarrollo de 
investigaciones y proyectos que aporten valor agregado a una 
sociedad que está experimentando cambios acelerados y 
cuyos resultados se reflejen principalmente en servicios de 
capacitación y formación profesional innovadores, que 
incorporen elementos de interdisciplinariedad, que 
contribuyan a una formación más dinámica de acuerdo con 
las exigencias del mercado, con resultados que reviertan en 
una alta valoración de las personas egresadas.  

2 INA Oportuno 
Indiscutiblemente, el reposicionamiento del INA implica 
ofrecer una atención oportuna, elemento que hoy día afecta 
notoriamente a la Institución. La oferta no solo debe ser 
diversificada, con contenidos actualizados e innovadores, sino 
también, impartirse en el momento oportuno, es decir, cuando 
las personas, organizaciones o país lo requieran. 

3 INA Sostenible 
El compromiso institucional con la sociedad costarricense 
incluye el alineamiento de todos los esfuerzos para contribuir 
a un desarrollo sostenible. Este compromiso tiene que verse 
reflejado en la cotidianidad de la vida institucional, lo cual 
requiere de acciones que generan conciencia sobre el respeto 
al ambiente. 
En esta temática la oferta de servicios, constituye un 
elemento estratégico, por su carácter formativo, por lo que la 
protección al ambiente, es un elemento que debe estar 
incluido transversalmente, tanto en planteamientos teóricos 
como en las prácticas cotidianas. 
Así mismo, la investigación que se realice en el entorno 
institucional, ya sea con recursos internos o contratados, 
debe incorporar tanto en sus contenidos específicos como en 
los ejes transversales, los elementos atinentes al tema sobre 
el desarrollo sostenible. 

4 INA basada en 
el Desarrollo 
Integral 
Estudiantil 

El concepto de formación profesional, implica un desarrollo 
integral de la persona, lo que incorpora tanto los 
conocimientos técnicos, el desarrollo de habilidades y 
destrezas para desempeñar un trabajo, como aspectos 
relacionados con el desarrollo humano y la adquisición de un 
conjunto de valores para una sana socialización. Ello conlleva 
(sic) al replanteamiento de una vida estudiantil con acceso a 
actividades culturales, deportivas, de participación 
democrática y de apoyo al fortalecimiento personal, que a su 
vez, generen identificación y pertenencia a su centro de 
estudios. 
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5 INA basada en 
el Talento 
Humano 

El principal capital de la Institución es su talento humano, son 
las personas quienes dan vida a una organización y la hacen 
crecer con su compromiso, su vocación de servicio y la 
aplicación de sus conocimientos para cumplir las funciones 
encomendadas. 
Mantener la solidez institucional, significa contar con un capital 
humano actualizado, técnicamente competente, con valores, 
laboralmente estable y productivo, asumiendo funciones en 
áreas afines a sus conocimientos; por tanto es necesaria la 
capacitación continua, acorde al desempeño de labores. 
Al ser el INA una Institución educativa de formación profesional, 
el personal docente juega un importante papel, sobre el que 
recae la gran tarea de “ser la cara de la Institución”, ya que 
prioritariamente, es el que tiene la responsabilidad de proyectar 
la Institución a la sociedad“, la gente busca venir al INA por sus 
buenos servicios, impartidos por su buen personal docente”. 

6 INA Accesible 
Una demanda actual de la sociedad hacia el INA, es que sea 
más ágil y más “fácil” para las personas usuarias. Para dar 
respuesta, es necesario intensificar el uso de recursos 
informáticos, contar con sistemas de matrícula en línea, con un 
sitio web actualizado y de fácil acceso, sistemas informáticos 
integrados que faciliten y disminuyan los trámites y permitan el 
trabajo institucional en línea, tanto en el área sustantiva como 
administrativa, además de enfatizar en la cultura de servicio 
para dar una atención oportuna y satisfactoria a los grupos o 
personas interesadas. Así mismo, se hace necesaria la 
inversión en infraestructura y equipamiento con altos 
componentes tecnológicos que ubiquen al INA en la punta de 
lanza de la formación profesional. 
En resumen, en los próximos seis años, el reto es pasar de una 
organización tradicional a una Institución moderna, dinámica, 
con condiciones para impartir una oferta de servicios de 
calidad, diversificada, accesible y oportuna, respecto las 
demandas de la sociedad. 

 
Fuente: Plan Estratégico Institucional PEI 2011-2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

No. Orientaciones   
Estratégicas 

Detalle 
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4. Auditoría Interna  

 
La Auditoría Interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que 
proporciona seguridad al ente u órgano, debido a que se crea para validar y 
mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos 
institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para 
evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los 
procesos de dirección institucionales y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de 
una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía 
razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la administración se 
ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas5. 
 

4.1 Fundamento jurídico y conceptualización de la Auditoría Interna 
del INA 

 
La Auditoría Interna del Instituto Nacional de Aprendizaje se rige por el capítulo IV 
de la Ley General de Control Interno #8292, publicada en la Gaceta #169 del 04 
de setiembre del 2002, y el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría del INA actualizado y publicado en la Gaceta #70 del 8 de abril del 2011. 
 
Además, le son aplicables las regulaciones para las auditorías internas contenidas 
en la Ley #7428 “Ley Orgánica de la Contraloría General de la República", del 16 
de agosto de 1994, publicada en la Gaceta #210 del 4 de noviembre de 1994 y en 
la Ley 8422, Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función 
pública, publicada en La Gaceta #212 del 29 de octubre del 2004, y sus 
modificaciones. 
 
La Auditoría Interna es un órgano del Sistema de Fiscalización Superior de la 
Hacienda Pública que depende orgánicamente de la Junta Directiva del INA, a 
cargo de una Auditora Interna, que se organiza y funciona conforme lo disponga el 
titular del cargo de Auditor General de acuerdo con las competencias establecidas 
en el artículo 22 de la Ley General de Control Interno citada, y las disposiciones, 
normas, políticas y directrices que emita la Contraloría General de la República.  
 

4.2 Misión y Visión de la Auditoría Interna 

 
Misión  
 
Fiscalizar y agregar valor a los servicios de capacitación y formación profesional 
que el INA ofrece a las personas, para contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida y al desarrollo económico social del país.   
 
 

                                                      
5 5 Ley General de Control Interno 8292, La Gaceta N° 169 del 04 de setiembre de 2002. 
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Visión 
 
Ser una Auditoría Interna que brinde servicios oportunos y de calidad, que permita 
al INA fortalecer la formación profesional en el país, mediante los procesos de 
dirección, control y riesgo. 
 

4.3 Valores éticos 

 
Según lo establecen las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público 
Norma 104. Ética profesional, los participantes en el proceso de auditoría en el 
sector público deben observar las normas éticas que rigen su profesión, que se 
caracterizan por los siguientes valores:  
 
Integridad 
Probidad 
Objetividad 
Confidencialidad 
Imparcialidad 
Justicia 
Respecto 
Transparencia 
Excelencia  

 

4.4 Principios Éticos de la Auditoría Interna 

 
De acuerdo con las Directrices Generales sobre Principios y Enunciados Éticos a 
Observar por parte de los Jerarcas, Titulares Subordinados, Funcionarios de la 
Contraloría General de la República, Auditorías Internas y Servidores Públicos en 
General [1] (Nº D-2-2004-CO), el personal de la Auditoría Interna debe guiar su 
conducta a partir de principios como los siguientes: 

 

 Independencia, objetividad e imparcialidad: Para el personal de la 

Auditoría Interna es relevante la independencia con respecto al Instituto y 

otros grupos de intereses externos.  Se requiere objetividad e imparcialidad 

en toda la labor efectuada.  

 Neutralidad política: El personal de la Auditoría Interna debe tener 

independencia con respecto a las influencias políticas partidistas o 

electorales para desempeñar con imparcialidad sus labores de fiscalización. 

 Conflicto de intereses: El personal de la Auditoría Interna deberá proteger 

su independencia y evitar cualquier posible conflicto de intereses, 

rechazando dádivas o gratificaciones que puedan interpretarse como 

intentos de influir sobre su independencia e integridad, sin perjuicio del 

deber de denunciar ante las instancias competentes.   
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 Integridad: La integridad de los profesionales de Auditoría Interna 

establece confianza y, consiguientemente, provee la base para que se crea 

en su juicio profesional. 

 Objetividad: Los profesionales de Auditoría Interna exhiben el más alto 

nivel de objetividad profesional al reunir, evaluar y comunicar información 

sobre la actividad o proceso a examinar.  Los profesionales de Auditoría 

Interna hacen una evaluación equilibrada de todas las circunstancias 

relevantes y forman sus juicios sin dejarse influir indebidamente por sus 

propios intereses o por otras personas. 

 Confidencialidad: Los profesionales de Auditoría Interna respetan el valor 

y la propiedad de la información que reciben y no divulgan información sin 

la debida autorización a menos que exista una obligación legal o profesional 

para hacerlo. 

 Competencia: Los profesionales de Auditoría Interna aplican el 

conocimiento, aptitudes, competencias y experiencia necesarios para 

desempeñar los servicios de su función. 

 

 

4.5 Distribución Ocupacional de la Auditoría Interna 

 
La estructura ocupacional de la Unidad la componen 6 puestos, que se describen 
a continuación:  

 
 

 Cargo  Según Manual de Cargos 
Institucional 

Auditora Interna Auditor General 

Subauditor Interno Subauditor  

1 Asesora Jurídica  Profesional 1 B 

4 Personas Encargadas de 
Procesos de Fiscalización  

Profesional de Apoyo 3 

18 Personas Auditoras Profesional 1 B 

2 Secretarias  Asistente Administrativo 
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4.6 Estructura organizacional  

 
 
El organigrama funcional y formal de la Auditoría Interna se creó en concordancia 
con la organización de la Institución, el cual se presenta a continuación: 
 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA (DAI)
 

ASISTENCIA SECRETARIAL Y 
ADMINISTRATIVA

 

ASESORÍA JURÍDICA
 

PFPEFC
PROCESO DE FISCALIZACIÓN 

DEL PLANEAMIENTO Y 
EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Y CAPACITACIÓN

PFTIC
PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

PFRFAA
PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE 

RECURSOS FINANCIEROS, 
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

PEEAD
PROCESO DE ESTUDIOS 

ESPECIALES Y ATENCIÓN DE 
DENUNCIAS

 

 

La estructura organizativa de la Auditoría Interna se conforma de la Dirección de 
Auditoría y cuatro Procesos:  
 
1. Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de 

Apoyo. 
2. Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y 

Capacitación. 
3. Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación6. 
4. Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias.7  
 
A continuación se describe, en forma breve, las funciones de cada uno de los 
Procesos citados: 
 
1. El Proceso de Fiscalización de los Recursos Financieros Administrativos y de 

Apoyo audita las actividades administrativas, operativas y técnicas que se 
desarrollan en las distintas Unidades que componen el bloque administrativo, 
sean, Recursos Financieros (contabilidad patrimonial y presupuestaria, 
tesorería e inspección y cobros), Recursos Materiales (área de 

                                                      
6 De conformidad con la resolución emitida por la Dirección General del Servicio Civil  y el artículo 22 del ROFAI. 
 
7 Por acuerdo #177-2013 JD, Sesión Ordinaria #4592 del 19 de agosto del 2013, la Junta Directiva aprobó en firme su  

creación. 
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contrataciones y adquisiciones en sus etapas de programación y trámite, 
almacenamiento y distribución, así como los servicios generales a nivel 
institucional), Recursos Humanos (planillas, vacaciones, carrera profesional, 
sobresueldos, procesos de dotación y desarrollo de personal) y Compras 
Institucionales, para agregar valor en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

 
2. El Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y 

Capacitación evalúa los procesos de dirección, valoración de riesgos y 
control interno vigentes en la planificación y ejecución de la formación y 
capacitación, con el propósito de brindar aportes y fortalecer los procesos 
referenciados, para agregar valor en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

 
3. El Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, fiscaliza las actividades del Instituto relacionadas, como su 
nombre lo indica, con el uso de las tecnologías de información y 
comunicación para el cumplimiento de los objetivos de la Institución, sean 
éstos de índole administrativa o técnica.  Asimismo, le corresponde fiscalizar 
la Unidad de Servicios de Informática y Telemática (administración –
planificación, organización, adquisición, funcionamiento, soporte y monitoreo- 
de los recursos de tecnología de información a nivel institucional –redes, 
equipos, sistemas de información y comunicaciones-, Comisión Gerencial de 
Informática), para agregar valor en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

 
4. El Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias, es responsable 

de atender los estudios especiales, resultantes de la detección de posibles 
hechos irregulares o actos ilícitos en el proceso de ejecución de una auditoría 
contable, financiera, presupuestaria, administrativa, económica, jurídica y 
operaciones de otra naturaleza ligadas al manejo de fondos públicos y que 
son originados, por denuncias interpuestas por personas funcionarias, 
personas ajenas a la Institución o entes externos. Además, incluye aquellos 
asuntos planificados que no se enmarcan en los propósitos de esas 
auditorías8 y brinda asesoría y soporte a los otros procesos en materia de su 
competencia, para agregar valor en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

 
 

4.7 Objetivo general de la Auditoría Interna 

 
En el artículo 21 de la Ley General de Control Interno se establece como objetivo 
general de la Auditoría Interna que: 
 

                                                      
8 Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público-Tipos de auditoría según sus objetivos 
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 “… Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la 
práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la 
efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de 
dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una 
organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía 
razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se 
ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.” 

 
Además, en las normas 2110 y 2120 de las NIEPAI9 se establece el deber de la 
actividad de auditoría de evaluar el proceso de gobierno y la eficacia de los 
procesos de gestión de riesgos, con el fin de contribuir a la mejora de éstos 
 
En resumen, la Auditoría Interna, evalúa el cumplimiento del sistema de control 
interno diseñado por la Administración Activa del INA para proporcionar seguridad 
de la ejecución de los siguientes objetivos10: la protección y conservación del 
patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad 
o acto ilegal; la confiabilidad y oportunidad de la información; la eficiencia y 
eficacia de las operaciones y el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico; 
los sistemas de gestión de riesgo y de gobierno para contribuir a identificar 
oportunidades de mejora de estos sistemas, proporcionando aseguramiento 
objetivo e independiente para que los procesos de estos sistemas se ejecuten con 
eficacia y eficiencia. 
 

4.8 Políticas Generales 

 
En la norma 2.5 de las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el 
Sector Público” se instituye que deben definirse las políticas y procedimientos, 
para guiar la actividad de auditoría interna en la prestación de los servicios de 
auditoría y preventivos, respondiendo a lo previsto en el bloque de legalidad y en 
el “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna”.    
 
A continuación se detallan las políticas: 
 
1. Aseguramiento de calidad  

 
Prestación de servicios de auditoría y preventivos, con enfoque de calidad y 
agregando valor público11 a los procesos de riesgo, control y dirección en el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución, de acuerdo con las 
normas técnicas y jurídicas aplicables a la auditoría.   

 
 
 
 

                                                      
9 Normas internacionales para el ejercicio profesional de la Auditoría Interna 
10 Art.8 de la Ley General de Control Interno #8292 
11 En bien de la colectividad, a favor del bien común, del interés público, por la naturaleza de los fondos que financian las 

actividades del INA. 
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2. Eficiencia y Eficacia en los servicios de auditoría  
 
Contribución al logro de los objetivos institucionales por medio de los servicios 
de auditoría, aportando con la visión de valor público en los procesos de 
riesgo, control y   dirección.  

 
3. Seguridad Informática  

 
Mantenimiento y mejora continua de la estrategia de seguridad, 
almacenamiento e integridad de la información, que asegure su calidad, 
confidencialidad y disponibilidad.  

  
4. Fortalecimiento de la gestión administrativa  

 
Fortalecimiento de los procesos internos y las herramientas tecnológicas que 
se utilizan para ejecutar los servicios que se brindan.  

 
5. Eficiencia y eficacia en la gestión administrativa  
 

Planificación y aprovechamiento razonable de los recursos disponibles en el 
desempeño de la función, para el logro de los objetivos estratégicos 
establecidos. 

 
6. Gestión del talento humano  

Fortalecimiento de las competencias de las personas funcionarias, sus 
conocimientos, aptitudes y actitudes, para mejorar el desempeño profesional, 
la excelencia en la función y la calidad de los servicios. 

 
7. Política ambiental  
 

Participación en la implementación de las estratégicas establecidas por la 
Institución en relación con sostenibilidad ambiental, en todos sus ámbitos de 
acción, que promueva la utilización eficiente de los recursos naturales para 
contribuir al desarrollo nacional en armonía con el medio ambiente. 

 

5. Análisis FODA, factores crít icos de éxito y riesgos inherentes 

 

5.1 Análisis del Entorno 

 
El proceso de la formulación del Plan Estratégico de la Auditoría Interna, incluye 
un análisis del entorno, que anticipe los posibles escenarios en el cual se 
desarrollarán las actividades, que puede afectar en forma positiva y negativa los 
planes, objetivos, metas, riesgos y resultados, debido a que son tendencias y 
acontecimientos de naturaleza económica, política, social, tecnológica y legal que 
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están fuera del alcance de la organización y de este órgano asesor. Asimismo, en 
este análisis se considera las perspectivas de nuestros clientes, usuarios y sujetos 
pasivos de la fiscalización, y, las expectativas de los entes externos de control, 
que coadyuva a identificar las oportunidades y amenazas que tiene y podría tener 
en un futuro las actividades de la unidad. 
 
El análisis del entorno interno es un diagnóstico del uso de los recursos y 
capacidades de las personas profesionales con que se dispone, para llevar a cabo 
las competencias de la Unidad, identificando las fortalezas y las debilidades en la 
gestión administrativa y operativa de los cuatro Procesos que conforman la 
estructura organizativa.  
 

5.2 FODA 

 
El análisis FODA contribuye a identificar los factores críticos para usarlos y apoyar 
en ellos los cambios organizacionales de la Unidad, consolidando las fortalezas, 
minimizando las debilidades, aprovechando las ventajas de las oportunidades y 
eliminando o reduciendo el riesgo de las amenazas, identificando acciones a 
implementar y ordenar según las necesidades más críticas y a nuestro alcance por 
resolver. 
 
A continuación se detallan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
por factores, identificadas por el grupo de personas funcionarias que participaron 
en el desarrollo de la herramienta FODA para la Auditoría Interna, reflejando el 
sentir y los resultados de nuestra gestión en los últimos años. 
 

ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Factores Externos Positivos Factores Externos Negativos 

POLÍTICO / LEGALES  

Credibilidad y respeto de la AI en la 
Institución y entes externos. 

Pérdida del talento humano de la AI 
eventualmente por mejores 
condiciones salariales. 

Apoyo y respaldo técnico y jurídico de la 
CGR. 

Políticas de gobierno que impiden la 
utilización de plazas vacantes en la AI. 

Respaldo legal, jurídico y técnico para 
llevar a cabo los servicios de la auditoría 
interna. 

Percepción negativa de algunos 
auditados que puede obstaculizar la 
función de la AI. 

Capacitación profesional en cursos y 
eventos organizados por el INA y entes 
externos. 

Ambiente de control débil que limita la 
obtención de información a la AI. 

La Administración Activa en su mayoría 
tiene apertura y disposición a la labor de 
la AI. 

Cambio de los superiores jerárquicos 
del INA cada cuatro años que puede 
afectar el quehacer de la AI. 
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ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Factores Externos Positivos Factores Externos Negativos 

Las medidas tomadas por la 
Administración del INA para el 
establecimiento y funcionamiento del 
SEVRI han logrado un nivel de madurez 
de dicho Sistema, tal que puede ser 
tomado como insumo en los procesos de 
la AI. 

Falta de seguridad y autenticidad de la 
información impide el no repudio de 
ésta y eventualmente puede afectar a 
la AI, al no lograrse establecer prueba 
contundente de los hechos. 

La LGCA faculta a la AI a contratar 
servicios profesionales especiales para 
las investigaciones que se requiera. 

Cambios de criterios de la CGR e 
interpretaciones de la normativa 
emitida por ese ente contralor que 
puede inducir a error a la AI. 

Estabilidad laboral al estar bajo el 
régimen del Servicio Civil. 

Información solicitada en el SICOVE 
revela el destino de las personas 
auditoras en sus giras, eventualmente 
afectando el factor sorpresa, situación 
que podría limitar la efectividad del 
trabajo. 

Beneficios institucionales ofrecidos a las 
personas funcionarias que laboran en el 
INA y por ende a los de la AI. 

Percepción del personal de que existe 
amenaza por diferencias salariales con 
otras instituciones estatales que no 
deberían existir, supuestamente 
atribuible a la dependencia con el 
régimen del Servicio Civil, lo cual 
estaría afectando la retención de 
personal de la AI. 

ECONÓMICOS 

Presupuesto del INA descentralizado 
facilita la labor de la AI. 

Posibilidad eventual de reducción 
presupuestaria a la Institución que 
pueda afectar el presupuesto de la AI. 

TECNOLÓGICOS 

El INA facilita la labor de la AI con la 
disponibilidad de los sistemas de 
información. 

Capacidad de respuesta y adaptación 
del personal de Auditoría Interna, no 
armonizada con el ritmo de los 
cambios de tecnologías de información 
lo cual  puede afectar la labor de la AI. 

Acceso a la información de la CGR y las 
instituciones del Sector Público por 
medios electrónicos. 
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Análisis interno-Fortalezas y debilidades 
 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

¿Qué hacemos bien? ¿Qué no hacemos bien?  

INSUMOS 

Personal profesional con conocimiento y 
experiencia.  

Conocimiento parcial de los sistemas 
de información institucional por la 
complejidad, cantidad y mejoras 
continuas a éstos. 

Equipo y recursos tecnológicos 
apropiados para realizar las funciones. 

Factores imprevistos afectan la 
comunicación de los resultados. 

Apoyo en el desarrollo de Sistemas de 
Información internos. 

Falta de divulgación de los servicios 
de Auditoría Interna (video 
conferencia-página web, etc.). 

Capacitación permanente del personal. No se cuenta con personal suficiente 
para cubrir el 100% del Universo de 
Auditoría en un período de 5 años. 

Equipo de trabajo colaborador, solidario y 
abierto al cambio. 

Sistemas de información parcialmente 
desactualizados según los cambios en 
las normas. 

Equipo interdisciplinario y 
multidisciplinario. 

No se cuenta con recurso humano 
propio para aspectos legales. 

Asesoría oportuna en sistemas de 
información 

  

Estructura física apropiada.   

Presupuesto suficiente para brindar los 
servicios de la Auditoría Interna. 

  

Apertura a la libertad de expresión de 
parte de la DAI, encargados de procesos 
y personas funcionarias. 

  

Ambiente de confianza en el trabajo de 
equipo. 

  

Apoyo del área de secretaría.    

PROCESOS 

Existen procedimientos para el proceso de 
auditoría de las actividades de: 
administración, planificación, examen y 
comunicación. 

Procedimientos desactualizados en la 
actividades de seguimiento, en los 
servicios preventivos, administrativos 
y relaciones de hechos.  

 Políticas de la auditoría sin ajustar de 
acuerdo con las nuevas normas. 

 Las políticas y procedimientos para el 
aseguramiento de la calidad de la 
auditoría, están pendientes de definir. 
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ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

¿Qué hacemos bien? ¿Qué no hacemos bien?  

 Necesidad de mejora del mecanismo 
utilizado para estimar el tiempo de los 
servicios de auditoría y medir el valor 
agregado. 

  Limitación en el seguimiento de 
campo de las recomendaciones por 
falta de recurso humano y tiempo. 

PRODUCTOS 

 Inoportunidad de los informes de 
auditoría. 

 Limitación en el desarrollo de los 
informes de relaciones de hechos, 
conforme con las disposiciones 
emitidas por la Contraloría General de 
la República.  
 

 

5.3 Factores críticos para tener éxito 

 
Con este Plan Estratégico, la Auditoría Interna establece las estrategias por medio 
de las cuales se busca un mejoramiento continuo, para controlar y optimizar sus 
indicadores de desempeño, a través del uso eficiente de los recursos, en relación 
con: el servicio de fiscalización, los servicios preventivos y su gestión 
administrativa; procurando adoptar las tendencias existentes en materias tales 
como: gobierno corporativo, control interno y valoración y administración de 
riesgos. 
 
A continuación se enumeran los factores críticos para tener éxito: 
 
1. Funcionalidad de los procedimientos. 
 
2. Confiabilidad de la información. 
 
3. Cumplimiento de los valores y políticas.  
 
4. Logro de actualización, desarrollo de conocimiento, habilidades del personal 

y mejoras en la motivación (habilidades directivas) tanto desde el punto de 
vista institucional (monetario) como en la Auditoría (incentivos no 
monetarios). 

 
5. Logro de una visión estratégica por parte del personal al examinar el universo 

auditable para el cumplimiento de los objetivos. 
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6. Lograr mejoras en los procesos de valoración del riesgo de las actividades 
por auditar, conocimiento profundo y práctico de lo que implica el Sistema de 
control interno y su funcionamiento. 

 
7. Mantener un ambiente de control favorable a lo interno de la Auditoría Interna 

como parte de la gestión. 
 

8. Nuevas aplicaciones tecnológicas. 
 

5.4 Riesgos inherentes de la Auditoría Interna  

 
1. Riesgo de oportunidad: Los servicios de auditoría no sean brindados de 

forma oportuna, trayendo como consecuencia desactualización de la 
información que se evaluó. 
 

2. Riesgo de valor agregado: Los informes de auditoría no contengan 
recomendaciones que genere valor a la Administración para mejorar la 
efectividad de los procesos y de las actividades de control.   

 
3. Riesgo de Cobertura: El universo de auditoría no sea cubierto en el ciclo de 

auditoría definido por la Auditoría Interna.   
 
4. Riesgo de Imagen: Percepción negativa que puedan tener el personal 

auditado de la Auditoría Interna afectando su imagen. 
 
5. Riesgo de reprocesos: Que los trabajos sean corregidos más de una vez por 

contener errores de forma y fondo, lo que trae como consecuencia atrasos en 

los tiempos establecidos para elaborar los estudios. 

 

6. Planificación estratégica de la Auditoría Interna y su relación 
con el Plan Estratégico de la Institución 

 

6.1 Cuadro de Mando Integral  

 
Por medio del uso de la herramienta Cuadro de Mando Integral, los Encargados 
de los Procesos de Fiscalización y la Dirección de Auditoría con base en los 
resultados obtenidos en el proceso FODA,   revisaron y reorientaron los objetivos 
estratégicos y operativos que reflejan las áreas prioritarias en las que la Auditoría 
Interna enfocará sus esfuerzos durante el período 2014-2016, ampliándose al 
período 2017- 2018,  con el propósito de orientar las actividades para lograr su 
visión y contribuir con la Administración Activa de la Institución, en el cumplimiento 
de  los objetivos estratégicos y operativos.   
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El PEI 2011-2016 responde a 19 objetivos estratégicos, para efectos de la 
ampliación de la vigencia del PEI para el período 2017-2018, se propuso el 
mantenimiento de 17 de éstos y la creación de uno más relacionado con el 
Sistema Banca para el Desarrollo. 
 
A continuación se muestra el mapa estratégico para el período 2014-2016 de la 
Unidad: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan Estratégico se formuló enlazando por perspectiva, las políticas y objetivos 

estratégicos de la unidad, con las políticas y los objetivos estratégicos institucionales, tal 

como se muestra a continuación: 
 

 

VISIÓN: Ser la mejor Auditoría Interna del Sector Público que brinde  sus servicios 
con calidad, en forma oportuna e innovadora, con personal capacitado, motivado y 

comprometido con los valores y principios éticos  establecidos

Servicios AI oportunos y de calidad

PERSPECTIVA 
FINANCIERA 1. Gestionar y ejecutar en forma razonable y racional los 

recursos financieros asignados, de manera que permitan y 
faciliten su uso eficiente y eficaz, para el cumplimiento de las 
competencias por disposición legal y técnica.

Eficiencia y eficacia en la gestión administrativa

PERSPECTIVA CLIENTE

Eficiencia y eficacia en los servicios de AI

1. Planificar y ejecutar estratégicamente los servicios de auditoría y 
preventivos, concebidos como oportunidades de mejora para las áreas 
críticas de los procesos de riesgos,  control  y dirección de las funciones 
sustantivas y adjetivas de la Institución y el seguimiento respectivo.

PERSPECTIVA 
PROCESOS INTERNOS 1. Mejorar la eficiencia de los procesos  internos 

técnicos-administrativos de acuerdo con las 
necesidades y para dar soporte a la prestación de 
los servicios.

Fortalecimiento de la gestión administrativa y 
aseguramiento de la calidad

2. Brindar servicios oportunos y de 
calidad que impacte en los procesos 
operativos del INA.

3. Fortalecimiento de la infraestructura 
y seguridad lógica y física de la 
información de la Auditoría Interna.

4. Fortalecer el desarrollo sostenible en 
el quehacer de la Auditoría Interna, para 
contribuir al desarrollo nacional en 
relación con el medio ambiente.

PERSPECTIVA 
APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO

1. Fortalecer la comunicación interna y la coordinación 
entre los distintos niveles jerárquicos, considerando las 
apreciaciones y conocimientos de los miembros del 
equipo de trabajo, de tal manera que se mantenga el 
buen  clima organizacional y se cumplan las disposiciones 
reglamentarias y normativas.

2. Consolidar el recurso humano como elemento 
estratégico y el trabajo en equipo, para que se continúe 
fortaleciendo el clima organizacional y el desarrollo de 
habilidades y conocimientos  que mejoren la calidad del 
trabajo de la Auditoría Interna y seguir  implementando   
eficazmente   la normativa para el ejercicio de la auditoría.

3. Desarrollar en los auditores actitudes y aptitudes que propicien la 
búsqueda, adquisición y aplicación de conocimientos sobre el 
quehacer de la Institución, en materia propia de auditoría, así como 
en temas complementarios, de forma tal que los auditores cuenten 
con la pericia y el debido cuidado profesional al realizar los estudios 
de auditoría.

Gestión de talento humano

Mapa estratégico AI 
2014-2016
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El Plan Estratégico se formuló enlazando por perspectiva, las políticas y objetivos 
estratégicos de la Unidad, con las políticas y los objetivos estratégicos 
institucionales, tal como se muestra a continuación: 
 

PROCESOS INTERNOS

INA-OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Mejorar la eficiencia en los 
procesos técnicos y 
administrativos institucionales. 

INA-POLÍTICA        Consolidación 

de una cultura de planificación 

con base en resultados; por 
medio de sistemas, 
procedimientos específicos e 
indicadores útiles, que permitan 
orientar eficientemente la 
asignación de los recursos 
necesarios para el logro de los 
objetivos institucionales.

AUDITORÍA-POLÍTICA Fortalecimiento de los 
procesos internos y las herramientas tecnológicas 
que se utilizan para ejecutar los servicios que se 
brindan. 

AUDITORÍA-OBJETIVO ESTRATÉGICO                         
1. Mejorar la eficiencia de los procesos  
internos técnicos-administrativos de 
acuerdo con las necesidades y para dar 
soporte a la prestación de los servicios.

AUDITORÍA-POLÍTICA 
Prestación de servicios de auditoría y preventivos, 
con enfoque de calidad y agregando valor público a 
los procesos de riesgo, control y dirección en el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
Institución, de acuerdo con las normas técnicas y 
jurídicas aplicables  a la auditoría.

AUDITORÍA-OBJETIVO ESTRATÉGICO 
2. Brindar servicios oportunos y de calidad 
que impacte en los procesos operativos 
del INA.

AUDITORÍA-POLÍTICA Mantenimiento y mejora 
continua de la estrategia de seguridad, 
almacenamiento e integridad de la información, 
que asegure su calidad, confidencialidad y 
disponibilidad.

AUDITORÍA-OBJETIVO ESTRATÉGICO 
3. Fortalecimiento de la infraestructura y 
seguridad lógica y física de la información 
de la Auditoría Interna.

CLIENTE

INA-POLÍTICA 
Consolidación de una cultura de 
servicio al cliente con 
excelencia.

INA-OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Fortalecer la cultura de servicio 
al cliente interno y externo.

AUDITORÍA-POLÍTICA 
Contribución al logro de los objetivos 
institucionales por medio de los servicios de 
auditoría, aportando con la visión de valor 
público en  los procesos de riesgo, control y   
dirección.

AUDITORÍA-OBJETIVO ESTRATÉGICO
1. Planificar y ejecutar estratégicamente 
los servicios de auditoría y preventivos, 
concebidos como oportunidades de 
mejora para las áreas críticas de los 
procesos de riesgos,  control  y dirección 
de las funciones sustantivas y adjetivas de 
la Institución y el seguimiento respectivo.

AUDITORÍA-POLÍTICA 
Participación en la implementación de las 
estratégicas establecidas por la institución en 
relación con sostenibilidad ambiental, en todos sus 
ámbitos de acción, que promueva la utilización 
eficiente de los recursos naturales para contribuir 
al desarrollo nacional en armonía con el medio 
ambiente.

AUDITORÍA-OBJETIVO ESTRATÉGICO
4.1  Fortalecer el desarrollo sostenible en 
el quehacer de la Auditoría Interna, para 
contribuir al desarrollo nacional en 
relación con el medio ambiente.
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Plan estratégico por perspectiva 
 
A continuación se presentan los objetivos estratégicos establecidos, la relación 
con la política, y los objetivos operativos a realizar, por cada una de las 
perspectivas: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA 
FINANCIERA

1. Gestionar y ejecutar en forma razonable y 
racional los recursos financieros asignados, de 

manera que permitan y faciliten su uso eficiente y 
eficaz, para el cumplimiento de las competencias 

por disposición legal y técnica.

Eficiencia y eficacia en la gestión 
administrativa

1.1 Planificar y ejecutar el 
presupuesto con base en las 

prioridades, objetivos y metas 
establecidas, para realizar los 

servicios que se brindan.

1.2 Monitorear la ejecución 
presupuestaria y analizar las 

diferencias significativas, para tomar 
las acciones necesarias en forma 

oportuna.



25 de 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA APRENDIZAJE 
Y CRECIMIENTO

1. Fortalecer la comunicación interna y la 
coordinación entre los distintos niveles 

jerárquicos, considerando las apreciaciones y 
conocimientos de los miembros del equipo 
de trabajo, de tal manera que se mantenga 
el buen  clima organizacional y se cumplan 

las disposiciones reglamentarias y 
normativas.

2. Consolidar el recurso humano como elemento 
estratégico y el trabajo en equipo, para que se 

continúe fortaleciendo el clima organizacional y el 
desarrollo de habilidades y conocimientos  que 
mejoren la calidad del trabajo de la Auditoría 

Interna y seguir  implementando   eficazmente   la 
normativa para el ejercicio de la auditoría.

3. Desarrollar en los auditores actitudes y aptitudes que 
propicien la búsqueda, adquisición y aplicación de 

conocimientos sobre el quehacer de la Institución, en 
materia propia de auditoría, así como en temas 

complementarios, de forma tal que los auditores 
cuenten con la pericia y el debido cuidado profesional al 

realizar los estudios de auditoría.

Gestión de talento humano

1.1 Fomentar el desarrollo de la 
comunicación efectiva  y pertinente entre los 

integrantes del equipo de auditoría.

2.1 Organizar y coordinar capacitaciones que 
promuevan el trabajo en equipo y la comunicación 

horizontal y vertical.

2.2 Promover las capacitaciones de  los sistemas de 
información institucionales, internos y externos,  

para maximizar la eficiencia y productividad  en el 
quehacer permanente de la unidad de la Auditoría 

Interna, guardando un equilibrio en el 
aprovechamiento del tiempo de los auditores. 

2.3 Retomar el  programa  de incentivos no 
monetarios  que propicien la motivación del 

personal y genere valor en el logro de los objetivos 
de la Auditoría Interna.

3.1 Fortalecer  y mantener actualizadas las 
competencias del capital humano de 
acuerdo con el perfil requerido, para 

maximizar la eficiencia y productividad. 

3.2 Identificar  las necesidades de capacitación, en 
concordancia con un análisis de brechas, partiendo 

de los perfiles profesionales por competencias. 
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PERSPECTIVA PROCESOS 
INTERNOS

1. Mejorar la eficiencia de los procesos  
internos técnicos-administrativos de 

acuerdo con las necesidades y para dar 
soporte a la prestación de los servicios.

Fortalecimiento de la gestión 
administrativa y aseguramiento de la 

calidad

2. Brindar servicios oportunos y de 
calidad que impacte en los procesos 

operativos del INA.

3. Fortalecimiento de la 
infraestructura y seguridad 

lógica y física de la información 
de la Auditoría Interna.

4. Fortalecer el desarrollo 
sostenible en el quehacer de la 

Auditoría Interna, para 
contribuir al desarrollo 

nacional en relación con el 
medio ambiente.

1.1  Revisar y actualizar los procedimientos e 
instructivos de trabajo, con base en la normativa 

técnica y jurídica vigente.

1.2  Actualizar en el SIA, los requerimientos de 
cambio aprobados y generados por mejoras a 

los procedimientos

1.3  Actualizar el “Manual de Organización de la 
Auditoría Interna”, referenciando los perfiles de 

puestos vigentes, para que se sean congruentes y 
contribuyan al logro de los objetivos y estrategias 

de la unidad

1.4 Actualizar la metodología y la herramienta 
para la valoración del riesgo, con el objetivo de 

identificar, evaluar, manejar y controlar 
acontecimientos en la gestión administrativa y 

operativa y proporcionar un aseguramiento 
razonable del logro de los objetivos de la unidad.

2.1  Modificar el Programa de 
aseguramiento de la calidad, que 
abarque todos los aspectos de la 

actividad de la auditoría, con el fin de 
añadir valor público y mejorar la 

gestión institucional.

2.2 Definir parámetros e 
instrumentos para optimizar la 

calidad y efectividad de los 
productos y servicios de la Auditoría 

Interna. 

2.3 Mejorar la oportunidad de 
los productos y  servicios de 
auditoría que se brindan a la 

Institución.

3.1 Actualización  del Plan Estratégico 
de Tecnología de Información, que 

además, de definir un marco 
estratégico para fortalecer la 

infraestructura y seguridad lógica y 
física de la información, administrada 
por la unidad, se elabore con base en 

un enfoque de eficiencia y 
mejoramiento continuo de los 

productos y servicios de TI.

4.1 Desarrollar e implementar 
proyectos para la sostenibilidad 

ambiental bajo el enfoque de 
mejora continua, para promover 

la utilización eficiente de los 
recursos naturales.
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PERSPECTIVA CLIENTE

Eficiencia y eficacia en los servicios AI

1. Planificar y ejecutar estratégicamente los servicios de 
auditoría y preventivos, concebidos como 

oportunidades de mejora para las áreas críticas de los 
procesos de riesgos,  control  y dirección de las funciones 
sustantivas y adjetivas de la Institución y el seguimiento 

respectivo.

1.1 Estandarizar la metodología para diseñar 
y actualizar el Plan Estratégico de 
Fiscalización, con el propósito de 

normalizarla, considerando diferentes 
insumos como la valoración de riesgos, 

FODAS, y otros criterios necesarios como 
juicio profesional.

1.2  Mantener el Plan Estratégico de 
Fiscalización  actualizado  y fundamentado 

en la valoración de riesgos, con el fin de que 
sea una base confiable para la planificación 

anual de los servicios de auditoría

1.3 Analizar  los procesos operativos del 
Universo de Auditoría de cada Proceso de 

Fiscalización, a fin de asegurar que 
contienen todos los elementos que por 

competencia le corresponde cumplir a la 
Institución. 

1.4  Cumplir con el ciclo de cobertura establecido en 
el IN-DAI-02-2013 Actualización de la estrategia y 

lineamientos de fiscalización con base en riesgo, para 
auditar las unidades y procesos del Universo de 
Auditoría, a fin de brindar servicios oportunos 

orientados a fortalecer el Sistema de Control Interno 
y el cumplimiento de la normativa jurídica y técnica 

aplicable a la actividad institucional.

1.5 Mantener el enfoque de los  servicios de 
auditoría en las áreas clave y de mayor riesgo en el 

Plan  Anual de Trabajo de cada proceso de 
fiscalización, para asegurar la revisión de las áreas 

críticas de la institución

1.6 Ejecutar servicios de auditoría, de manera que  
se cumpla el  ciclo de cobertura establecido, y que 

se brinde el énfasis en los procesos operativos de la 
Institución de conformidad con los objetivos, y el 

recurso disponible.

1.7 Atender en forma oportuna las denuncias y los 
estudios especiales para que cuando proceda, se 
elabore las relaciones de hechos y las denuncias 
penales de acuerdo con la normativa aplicable. 

1.8 Dar un seguimiento oportuno de las 
recomendaciones emitidas a los auditados, para 
asegurar que la Administración Activa tome las 

medidas correspondientes.  

1.9  Establecer estrategias  a seguir para fortalecer 
los procesos de control, valoración del riesgo  y 

dirección  en  la Institución, en cumplimiento con la 
norma 2.3 de las NEAISP
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6.2 Plan de Fiscalización del universo de auditoría y la valoración 
de riesgo 

 
El propósito de este capítulo es establecer el marco normativo y técnico para la 
evaluación de los riesgos del Universo de Auditoría, con el propósito de diseñar el 
Plan de Fiscalización Plurianual de las Unidades auditables mediante la definición 
propia de los factores de riesgo y criterios por parte de la Auditoría Interna. 
 

6.3 Marco Normativo Orientador 

 
El siguiente marco normativo se define de conformidad con lo que indica la 
Resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre del 2012 - Normas para el 
Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, en la Norma sobre el 
Desempeño, lo siguiente: 
 

2.2  Planificación. El auditor interno y los funcionarios de la auditoría 
interna, según proceda, deben ejecutar un proceso sistemático para la 
planificación de la actividad de auditoría interna, el cual debe 
documentarse apropiadamente. Dicho proceso debe cubrir los ámbitos 
estratégico y operativo, considerando la determinación del universo de 
auditoría, los riesgos institucionales, los factores críticos de éxito y otros 
criterios relevantes.    

 
2.2.1 Planificación estratégica. El auditor interno y los funcionarios de la 
auditoría interna, según proceda, deben establecer una planificación 
estratégica, en la que se plasmen la visión y la orientación de la auditoría 
interna, y que sea congruente con la visión, la misión y los objetivos 
institucionales. 

 

6.4 Universo de Auditoría 

 
El Universo de Auditoría, está conformado por un total de 58 procesos y por 161 
actividades en los tres Procesos de Fiscalización. 
 
 

6.5 Matriz de Valoración de Riesgos 

 
Para el presente Plan de Fiscalización se definieron cuatro factores de riesgo para 
la evaluación de cada unidad auditable del Universo de Auditoría definidos a 
continuación, con un puntaje total de 77 puntos.  Cada factor de riesgo está 
asociado a una serie de criterios relevantes con su respectiva evaluación que 
deben documentarse, para realizar la calificación de manera objetiva. El siguiente 
cuadro los resume: 
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Factores de riesgo Criterios de evaluación Puntos 

Recursos Involucrados y 
Presupuesto (20)                                                           
Abarca los recursos necesarios 
para la operación de las 
actividades tales como: 
personal, equipo y materiales, 
tecnológicos, infraestructura y 
recursos económicos o 
presupuestados. 

Personal que interviene en las 
actividades ("Los anteriores" considera 
a cualquiera de la lista y se parte del 
grado de participación profesional 
involucrado en la actividad) 

4 

Equipos y materiales (Bienes 
necesarios para la ejecución de la 
actividad). 

4 

Tecnológicos (Sistemas automatizados 
y otros necesarios para la actividad) 

4 

Infraestructura (Bienes inmuebles 
necesarios para la operación de la 
actividad). 

4 

Presupuesto y Contable-Financiero 
(Contratación obra pública 842-OP y 
Contratación de bienes y servicios 542-
LP-28-CD son límites para el 2016 y 
452 son la materialidad para el 2015 de 
los EF). 

4 

    20 

Susceptibilidad al fraude y 
corrupción (25)                                                   
Particularidad de la actividad, 
cuya ejecución sea susceptible a 
una acción contraria a la verdad 
y a la rectitud o ley, o que 
presenten debilidades de control 
interno que pueden generar la 
materialización de riesgos. 

Liquidez de los bienes involucrado en la 
actividad (Efectivo o fácilmente 
convertible) 

4 

Operaciones, trámites o gestiones 
involucra cantidades significativas de 
dinero (adquisición y contratación de 
bienes y servicios).  

4 

Transacciones, registros, movimientos, 
expedientes u otros de fácil alteración.  

5 

Eventos de fraude, corrupción y litigios 
presentados en periodos pasados. 

4 

Riesgos valorados en el SEVRI. 3 

Controles formales  (SICA ). 3 

Valores organizacionales. 2 

    25 

Complejidad de la actividad 
(15)  
Diversidad y grado de dificultad 
de una actividad, por orden 
normativo, administrativo, 
sistemas informáticos y 
documentación involucrada. 

Marco normativo Interno (Reglamentos, 
Procedimientos Internos, SICA). 

3 

Grado de automatización 3 

Cantidad de Unidades o Procesos del 
INA involucrados. 

3 

Volumen de proyectos, convenios, 
expedientes, transacciones, registros o 
documentación. 

3 

Sistemas de información involucrados. 3 
   15 

Trascendencia en el quehacer 
institucional e impacto  en 
logro los objetivos (17)                                            
 

Ordenamiento  jurídico obligatorio para 
el INA (Leyes, decretos, normativa de 
rango similar y Plan Nacional de 
Desarrollo) 

3 
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Factores de riesgo Criterios de evaluación Puntos 

En función del bloque de 
legalidad y de la alineación de 
los planes estratégicos y 
operativos y su cumplimiento  

Alineación de políticas institucionales 
con objetivos estratégicos y operativos 
(PEI-2011-2016). 

3 

Alineación de objetivos operativos y 
metas en el POIA (2016). 

3 

Impacta el cumplimiento de metas y 
objetivos (POIA-2015) 

4 

Impacto de la ejecución presupuestaria 
(2015). 

4 

    17 

 Total de puntos 77 

 
 

6.6 Planes de Fiscalización Plurianual del Universo de Auditoría  

 
Una vez aplicado los factores de riesgo y los criterios de evaluación a las 
actividades del universo de auditoría, se elaboraron los Planes de fiscalización 
Plurianuales por Proceso, los cuales servirán de base para formular los planes 
anuales de trabajo. 
 
Debido a que el instrumento de valoración de riesgo, fue aplicado por primera vez, 
con los resultados obtenidos se observó que cada Proceso de Fiscalización tenía 
ciertas particularidades que conllevaron  a aplicar puntajes diferentes, razón por la 
cual se presentan los siguientes cuadros por Proceso, relacionando los rangos de 
puntaje, con los niveles de riesgo y así determinar las actividades de alto, mediano 
y bajo riesgo. 
 
Proceso de Fiscalización PFPEFC 
 

Nivel de riesgo 
Rango 
puntos  

Total de 
días 

Rango % 

Alta  45-77 60 > 58 % 

Media 35-44 40-50  ≤ 47% y  ≥ 58% 

Baja 22-34 30-35 ≤ 45% 

 
 

Proceso de Fiscalización PFRFAA  
 

Nivel de  
Riesgo 

Rango de los 
puntos  

Alta  41-77 

Media 35-40 

Baja 22-34 
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Proceso de Fiscalización PFPTIC, calculó el percentil 25 dando un valor de 33 
puntos y percentil 75 dando 38 puntos. Con esto se definió los rangos de 
valoración de riesgos. 

 
Nivel de Riesgo Rango Puntos 

 

Alto 39-77 
 

Medio 33-38 
 

Bajo 0-33 
 

 
 
A continuación se presentan los Planes de fiscalización Plurianuales por Proceso, 
con el respectivo mapeo del período 2017-2019 para los Procesos de 
Fiscalización del PFPEFC y PFPTIC, para el PFRFAA utilizó un ciclo de auditoría 
de 5 años. 
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Total de 

puntos
%

1 2 3 4 77 100% 2017 2018 2019

PS-01-01
Estudios  de Necesidades de Capacitación y 

Formación Profesional 12 8 10 11 41 53% Media 50

PS-01-02 Elaboración y seguimiento de Proyectos I+D+i 15 9 11 12 47 61% Alta 60

PS-01-03 Diagnósticos técnicos 10 8 8 13 39 51% Media 50

PS-01-04 Vigilancia estratégica  7 8 10 12 37 48% Media 50

PS-01-05 Desarrollo de eventos 11 10 11 8 40 52% Media 50

PS-01-06
Investigación y desarrollo de tecnologías 

educativas 7 11 9 12 39 51% Media 50

PS-01-07 Coordinación de Comités de Enlace 9 12 8 13 42 55% Media 50

PS-02-01  Diseño y actualización de perfiles profesionales
8 7 10 14 39 51% Media 50

PS-02-02 Diseño de Módulos de capacitación 9 7 11 13 40 52% Media 50

PS-02-03 Diseño y actualización de programas de Formación 9 7 12 12 40 52% Media 50

PS-02-04 Diseño de Asistencias técnicas 9 7 11 14 41 53% Media 50

PS-02-05
Diseño y Actualización de Listas de Recursos 

Didácticos 9 7 10 14 40 52% Media 50

PS-02-06
Conversión a las modalidades de  formación a 

distancia, dual  y virtual. 7 7 13 14 41 53% Media 50

PS-03-01
Evaluación de idoneidad docente en formación 

profesional 6 9 11 6 32 42% Baja 40

PS-03-02
Evaluación y asesoramiento de la persona docente 

(Metodológica) 9 8 10 12 39 51% Media 50

PS-03-03 Evaluaciones técnicas curriculares 7 9 9 10 35 45% Media 50

PS-03-04 Estudios de Evaluación de Impacto 8 8 12 10 38 49% Media 50

PS-03-05 Evaluación de asistencias técnicas 7 8 10 10 35 45% Media 50

PS-03-06
Evaluación de planes estratégicos/ operativos y 

estadística institucional 10 10 12 16 48 62% Alta 60

4

Proceso de Desarrollo  

curricular  por competencias y 

capacitación dirigido al 

personal docente

PS-04-01
Investigación en didáctica, perfil del docente, 

diseño y capacitación curricular por competencias
12 12 11 11

46 60% Alta 

60

PS-05-01 Planes: POIA  y Presupuesto 9 10 13 9 41 53% Media 50

PS-05-02 Dirección y normativa técnica 8 10 13 9 40 52% Media 50

PS-05-03 Supervisión y seguimiento 8 10 13 10 41 53% Media 50

PS-05-04 Administración del recurso humano docente 8 10 13 10 41 53% Media 50

PS-05-05
Oferta formativa de servicios  en respuesta a las 

demandas del mercado 9 10 13 8 40 52% Media 50

PS-06-01 Contratación entes de derecho privado 10 14 12 13 49 64% Alta 60

PS-06-02 Contratación entes de derecho público 10 13 13 13 49 64% Alta 60

PS-06-03 Ejecución y fiscalización  de contratos de SCFP 10 14 11 13 48 62% Alta 60

PS-07-01
Detección de necesidades de SCFP (estudios, 

solicitudes) 11 11 13 10 45 58% Alta 60

PS-07-02 Elaboración y modificación del PASER 12 11 11 11 45 58% Alta 60

5
Proceso de Plani ficación, 

di rección  y supervis ión  de 

la  gestión técnica

6
Proceso de Contratación y 

ejecución de contratos  de 

SCFP

7
Proceso de Plani ficación de 

los  SCFP

1
Proceso de Investigación 

en la  Formación 

Profes ional   

2
Proceso de Diseño y 

actual ización curricular

3 Proceso de Evaluación 

Ciclo de Cobertura 
Código Nombre de la actividad

Factores de 

riesgo y puntos
Nivel de 

riesgo

Nombre del proceso

 UA

N° 

Proceso

Plan de Fiscalización Plurianual del Proceso de Fiscalización del 
Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación (PFPEFC) 

Período 2017-2019  
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Total de 

puntos
%

1 2 3 4 77 100% 2017 2018 2019

PS-08-01 Ejecución de programas de formación 14 11 10 12 47 61% Alta 60

PS-08-02 Ejecución de módulos de capacitación 14 11 10 13 48 62% Alta 60

PS-08-03 Ejecución de asistencias técnicas 14 11 10 13 48 62% Alta 60

PS-08-04
Ejecución de servicios de certificación (pruebas 

prácticas) 14 11 10 13 48 62% Alta 60

PS-08-05
Ejecución de servicios bajo las modalidades 

virtual, a distancia y personalizada 11 11 10 11 43 56% Media 50

PS-08-06 Selección de participantes y listas de espera 13 11 12 6 42 55% Media 50

PS-08-07
Normalización, otorgamiento y control de Ayudas 

Económicas 10 11 11 7 39 51% Media 50

PS-08-08 Evaluaciones de los  SCFP 13 8 11 5 37 48% Media 50

PS-09-01 Planes: POIA y  Presupuesto 3 10 10 14 37 48% Media 50

PS-09-02
Seguimiento, monitoreo y evaluación del  

funcionamiento de otros servicios  (SINAFOR) 12 11 10 14 47 61% Alta 60

PS-09-03 Gestión y fiscalización de Servicios de acreditación 11 10 9 11 41 53% Media 50

PS-09-04
Articulación de la  Formación Profesional con la 

Educación Superior 10 10 11 12 43 56% Media 50

PS-09-05 Gestión y fiscalización  con Centros Colaboradores 8 11 7 11 37 48% Media 50

PS-09-06
Planificación y seguimiento del servicio de 

certificación 12 11 9 10 42 55% Media 50

PS-09-07 Diseño y aplicación de  pruebas de certificación 12 11 9 8 40 52% Media 50

PS-10-01
Diseño, administración y seguimiento de 

certificados   10 14 9 6 39 51% Media 50

PS-10-02

Administración y seguimiento de las matrículas, 

permanencia y deserción de los participantes en 

SCFP 6 9 9 6 30 39% Baja
40

PS-11-01

Administración y asesoría del servicio de 

intermediación de empleo a oferentes y 

demandantes. 10 10 10 11 41 53% Media
50

PS-11-02 Prestación de servicios bibliotecarios 11 12 11 8 42 55% Media 50

PS-11-03
Atención y resolución de reclamos y consultas de 

usuarios 15 10 10 10 45 58% Alta 60

PS-12-01
Normalización y asesoría en materia de 

accesibilidad y necesidades educativas especiales 8 10 8 6 32 42% Baja
40

PS-12-02
Seguimiento a los Comités de Apoyo sobre 

accesibilidad y discapacidad  6 10 8 6 30 39% Baja 40

PS-13-01
Gestión en la atención integral a la población 

estudiantil en desventaja social referida 9 7 9 13 38 49% Media 50

PS-13-02

Seguimiento a las personas referidas de 

Instituciones de Bienestar Social e incorporación 

en los SCFP 7 7 9 13 36 47% Media
50

14

Proceso de incorporación 

de la  perspectiva  de 

género en el  quehacer 

insti tucional .

PS-14-01
Desarrollo de acciones   orientadas a la igualdad y 

equidad de género

13 11 9 12 45 58% Alta 

60

PS-15-01
Atención y seguimiento a las PYME y 

emprendimientos 15 15 8 11 49 64% Alta 15

PS-15-02
Asignación y monitoreo del recurso designado por  

Ley 9274 y funciones de la unidad de SBD 15 15 7 10 47 61% Alta 15

PS-15-03
Capacitación y Asesorías para beneficiarios del 

SBD 13 15 8 10 46 60% Alta 15

PS-15-04
Proyectos empresariales para beneficiarios del 

SBD 16 15 8 10 49 64% Alta 15

PS-15-05 Otros proyectos para beneficiarios del SBD 15 15 8 10 48 62% Alta 15

16
Proceso de gestión de la  

ética
PS-16-01

Programa ético  y sistemas de gestión asociados a 

riesgos éticos 12 15 9 3 39 51% Media 50

Nivel de 

riesgo

Ciclo de Cobertura N° 

Proceso

Nombre del proceso

 UA
Código Nombre de la actividad

Factores de 

riesgo y puntos

15
Proceso de plani ficación, 

di rección y supervis ión de 

los  recursos  del  SBD

11
Proceso de servicios  

estudianti les  y públ icos

12

Proceso de normal ización y 

asesoría  sobre 

neces idades  educativas  

especia les

13

Proceso de gestión y 

seguimiento  a  la  

población estudianti l  en 

desventaja  socia l

8

Proceso de Adminis tración,  

Prestación  y Eva luación de 

SCP

9
Proceso de adminis tración  

de otros  servicios  

10
 Proceso de normal ización y 

seguimiento de regis tro de 

SCFP y participantes

 
 
 

Fuente: Informe de Fiscalización DAI-02-2016 
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Plan Plurianual de Fiscalización del Proceso de Fiscalización  
Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo (PFRFAA) 

Período 2017-2021 
 

N° Nombre N° Nombre 2017 2018 2019 2020 2021

1
Planes Estratégicos y Reorganización de la 

estructura orgánica Alta 
50

2 Normalización y supervisión Media 50

4 Proyectos de sostenibilidad ambiental Alta 45

5
Registro y control de "Cuentas Corientes y Caja 

Chica" Alta 
100 100 100 100 100

6
Registro y control de "Inversiones Financieras e 

intereses" Alta 
50 50 50 50 50

7
Registro y control de "Documentos por cobrar e 

intereses" Media
50

8 Registro y control de "Inventarios" Media 50

10 Registro y control de "Terrenos y Edifcios" Media 50

11
Registro y control de "Maquinaria, Equipo y 

Mobiliaria" Media
50

12 Registro y control de "Otros Activos" Media 45

13
Registro y control de "Documentos y Cuentas por 

Pagar" Media
30

14
Registro y control de "Provisiones para 

Contingencias" Media
30

15 Registro y control de "Patrimonio" Media 45

17 Registro y control de "Egresos" Media 50 50 50 50 50

18
Registro y control de la información financiera y 

del "SBD" Media
100 50 50 50 50

19 Registro en el SIPP Media 45

20
Ejecución, modificación y liquidación 

presupuestaria Media
50 50

5
Proceso de adquisición de bienes 

y servicios
22

Procedimientos de Contratación Administrativa

Media
50

8
Proceso de registro y control del 

recurso humano
25 Administración  y pago de la planilla. 

Alta 
45

29 Movimientos de personal Alta 50

30
Declaraciones juradas e Informes de fin de 

gestión. Media
40 40

31 Capacitación y formación del personal Alta 45

32 Evaluación del personal Alta 45

11 Proceso de los servicios de apoyo 34
Administración de pólizas de seguros

Alta 
50

36 Proyectos de inversión en infraestructura Alta 50

37 Mantenimiento en infraestructura Alta 50

13 Proceso de gestión documental 38 Sistema de gestión documental Alta 45

15
Proceso de comunicación y 

publicidad
40

Gestión de comunicación, publicidad, 

protocolarios y eventos especiales Media
50

16
Proceso de planes, proyectos y 

presupuestos
41

Formulación y medición de planes, proyectos y 

presupuestos Media
50

17 Proceso de asesoría legal 42
 Asesoría en contratación, laboral y estudios 

específicos Alta 
50

18
Proceso de proyectos y 

capacitación internacional
43

Formulación y medición de planes, proyectos y 

presupuestos Media
50

44 Gestión de riesgos Baja 25

45 Gestión de autoevaluación Baja 25

Totales 540 540 540 540 540

19
Proceso del sistema de control 

interno

10
Proceso de desarrollo y 

evaluación

12 Proceso de infraestructura

3 Proceso presupuestario

9
Proceso de selección y 

nombramientos       

Nivel de 

riesgo

Ciclo de Cobertura en 5 años

1
Proceso estratégico y de 

dirección

2 Proceso financiero-contable

Proceso del UA Actividad

 
 

Fuente: Informe de Fiscalización DAI-04-2016. 

 
 
 
 
 



35 de 36 
 

Plan Plurianual de Fiscalización del Proceso de Fiscalización  
Tecnologías de la información y comunicación 

Período 2017-2019 

 

Ítem Código Nombre de la actividad Riesgo 2017 2018 2019 

1 PTI-01-01 Marco Estratégico de las TIC’s. Bajo 
 

45 
 

2 PTI-01-02 Gestión de la Calidad. Bajo 
 

45 
 

3 PTI-01-03 Gestión de Riesgos. Bajo 45 
  

 PTI-01-04 
Gestión de la Seguridad de la 
Información. 

Bajo 
   

4 PTI-01-04-01 Marco y política de la Seguridad Bajo 
  

45 

5 

PTI-01-04-02 

Hardware y Software de seguridad 

(Antivirus, Firewall, filtrado de 
contenido, Active Directory, 

Controles de Usuarios de Sistemas 
de Información.) 

Bajo  45  

6 

PTI-01-04-03 

Seguridad de la información 

(Acuerdos de confidencialidad -
internos y externos-, disponibilidad 

de la información. 

Bajo   45 

7 PTI-01-04-04 Archivo y administración de datos. Bajo 
 

45 
 

8 
PTI-01-04-05 

Continuidad de los servicios de TI. 
(sitio alterno, respaldos) 

Bajo   45 

9 PTI-01-05 Gestión de Proyectos. Bajo 
  

45 

10 PTI-01-06 Arquitectura de la Información. Bajo 
  

45 

11 PTI-01-07 Gestión de Acuerdos de Servicio. Bajo 
 

45 
 

12 PTI-01-08 
Gestión de los Recursos Humanos 
de TI 

Medio 
  

45 

13 PTI-01-09 
Gestión de los Recursos 

Financieros 
Medio 

 
45 

 

 PTI-02-01 
Implementación y Mantenimiento 

del Software  
Alto 

   

14 PTI-02-01-01 Gestión de Cambios en Software. Alto 
 

45 
 

15 PTI-02-01-02 
Inventario de activos de software y 

licencias 
Alto 45 

  

 PTI-02-01-03 Sistemas Institucionales Alto 
   

16 PTI-02-01-04 
Sistemas Gestores de bases de 

datos. 
Alto 45 

  

17 PTI-02-01-05 
Sistemas operativos y software 
ofimático 

Alto 45 
  

 PTI-02-02 
Implementación y Mantenimiento 

del Hardware 
Alto 

   

18 PTI-02-02-01 Gestión de Cambios en Hardware. Alto 45 
  

19 PTI-02-02-02 
Inventario de activos de hardware 
y configuraciones 

Alto 45 
  

20 
PTI-02-02-03 

Infraestructura (mantenimiento, 

soporte, obsolescencia) 

Alto 45   

21 PTI-02-02-04 
Plataforma de los Recursos 

virtuales 
Alto 

  
45 
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Ítem Código Nombre de la actividad Riesgo 2017 2018 2019 

22 PTI-02-02-05 
Redes de datos (alámbricas e 

inalámbricas). 
Alto 

 
45 

 

23 PTI-02-03 
Gestión de Contratación de 
Terceros. 

Alto 
  

45 

24 PTI-03-01 
Atención de requerimientos de los 

Usuarios de TI. 
Bajo 

  
45 

25 PTI-03-03 Servicios prestados por terceros. Bajo 45 
  

26 PTI-04-01 
Evaluación de la Gestión de los 

procesos de TI. 
Bajo 

 
45 

 

27 PTI-04-02 
Seguimiento del Sistema de 
Control Interno de TI. 

Bajo 45 
  

 Total de Días 

 

405 405 405 

 Total de Estudios 
 

9 9 9 

 
Fuente: Informe de Fiscalización DAI-06-2016. 

 


